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sanciones,
Política covid-19.
En Pentafon  nos tomamos muy en serio 
nuestra cultura de mantener y ver por el 
bienestar de nuestros colaboradores; por 
ello, hace más de un año invertimos e 
implementamos diversas acciones para 
contrarrestar la pandemia mundial que nos 
acecha, logrando mantenernos en el mercado 
y seguir trabajando sin consecuencias que 
nos afectarán a todos los que conformamos 
al Team Pentafon.

ACCIONES CONTRA COVID-19

Estamos teniendo un rebrote de COVID-19, y en Pentafon
no bajamos la guardia. Pentafoner, tu solidarización en respetar

la política que combate el virus dentro de nuestras instalaciones es 
primordial, por ello en caso violar alguna acción se te sancionará.

SANCIONES COVID -19 

brigadistas COVID -19 

¿Qué es una sanción?

¿Quién puede levantar la sación?

Es el efecto que produce una acción que infringe una ley o 
norma. En este caso, el no respetar las acciones que se deben de 

tomar para mantener a Pentafon como un lugar seguro.
*Las sanciones no son irrevocables.

En caso de ser acreedor a una sanción; tu coordinador, 
gerente o director se acercará contigo para firmarla.

La Carta que brinda un ultimátum 
respecto a la conducta ejecutada;

la cual se brinda al colaborador para 
que la firme y tenga conciencia de 
dicha sanción y la acción a tomar si 

vuelve a infringir las politicas.

Primer Sanción
CARTA 0 CERO 
TOLERANCIA 

El colaborador tendrá que firmar su 
carta de renuncia por haber violado

la Politica contra COVID-19.

Segunda Sanción

RECISIÓN DE
CONTRATO

Contamos con personal brigadista 
capacitado que se encarga

 de cuidar que las políticas se 
cumplan, y así evitar alguna

detonación de brote y mantener 
el bienestar de todos los 

integrantes del Team Pentafon.

Líder de Brigada
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#TeQueremosTeCuidamos

“Cuidémonos mutuamente sin bajar la guardía”.
*Evita sanciones


